
01 OCTUBRE 2018. 

 

DIPUTADA OLGA LUZ ESPINOSA MORALES.  

 

POSICIONAMIENTO DEL PARTIDO DE LA REVOLUCIÓN DEMOCRÁTICA, 

EN LA INSTALACIÓN DE LA SEXAGÉSIMA SÉPTIMA LEGISLATURA. 

 

Muchas gracias, con su autorización diputada presidenta. 

Doctor Rutilio Escandón Cadenas Gobernador electo, sea usted bienvenido a la 

casa de los y las chiapanecas.  

Legisladoras y legisladores; a los medios de comunicación.  

                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   

Pero sobre todo al pueblo de Chiapas. 

Acudo a esta asamblea soberana, en representación del partido de la revolución 

democrática, de su base social, de sus luchas y de logros históricos y sobre todo 

de los retos que tiene por delante.  

El día de hoy, con la instalación de la sexagésima séptima legislatura, damos 

inicio formal a la renovación de la vida parlamentaria, por la que la ciudadanía 

chiapaneca opto el pasado primero de julio. 

Con legisladora, como política y sobre todo como mujer, asumo a plenitud el 

compromiso de representar las aspiraciones populares velar  por los interese de 

mujeres y hombres por igual, en especial énfasis en cerrar la brecha de 

desigualdad entre géneros. 

Asumo este encargo con la puntual encomienda de ser portavoz de miles de 

perredistas y de su lucha constante, pero más allá de eso, como representante 

de las chiapanecas y chiapanecos, para hacer valer ante esta soberanía, una 



agenda que atañe a la legitima demanda de garantizar la seguridad pública, la 

paz social, el bienestar común, la libertad, la democracia pero sobre todo el 

respeto cabal  a los derechos humanos.  

Manifiesto mi acompañamiento hacia la preocupación de los muchos ciudadanos 

que el dia de hoy nos están observan; y observaran  nuestro desempeño, porque 

tienen las esperanzas que este congreso, cristalice desde el ámbito legislativo, 

las enormes esperanzas que ha generado la cuarta transformación del país.  

Frente a ese proceso histórico indiscutible, externo que el partido del sol azteca, 

no será obstáculo para la definición y aplicación correcta de las políticas 

públicas, que el nuevo gobierno estatal encabezado por el Dr. Rutilio Escandón 

Cadenas, proponga para atender los grandes problemas de en nuestro estado. 

Frente al nuevo gobierno, y sus acciones, el PRD tendrá un trato respetuoso, 

atento y cordial. Seremos una oposición propositiva, que  plantee los equilibrios, 

pesos y contrapesos necesarios para que en Chiapas tenga luz un nuevo pacto 

social, sin avasallamiento sin sometimientos.  

Soy consciente del interés superior de nuestro estado, de la prioridad de los tres 

poderes públicos y la concurrencia de los niveles de gobierno hacia propósitos 

comunes, por ello, propongo una agenda legislativa que este cuerpo 

parlamentario vele sobre todo en los derechos hacia las mujeres, por la propia 

constitución de este parlamento es menester velar por la paridad efectiva de 

género  en los puestos de representación popular y de gobierno.   

 

Así como impulsar una comisión especial para la investigación de los 

feminicidios en nuestro estado, que se escuche alto y que se escuche fuerte ni 

perdón, ni olvido para las mujeres que han sido asesinadas cobardemente.  

Es menester defender los derechos de las mujeres y las niñas, combatiendo 

toda forma de exclusión, discriminación y violencia, por todo ello es urgente la 

armonización legislativa con perspectiva de género, incorporando los derechos 

progresivos de las mujeres reconocidos en leyes nacionales y tratados 



internacionales; garantizar el derecho a las  mujeres a decidir sobre su propio 

cuerpo, brindándoles accesos a la salud sexual y reproductiva responsable, 

informada y ajena a cualquier clase de perjuicio. 

“temblor” presidenta: les pedimos conservar la calma.  

Ya paso puedo continuar; puedo continuar señora presidenta.  

Presidenta: si les pedimos por favor silencio para que termine nuestra amiga 

diputada; por favor adelante. 

Muchas gracias. 

La dignidad y valor cultural de los pueblos originarios, requiere de nuestra parte, 

la defensa de sus derechos e intereses, que permitan su plena inclusión al 

desarrollo humano y al desarrollo sustentable de sus comunidades, así como la 

protección de sus derechos colectivos de propiedad intelectual y los 

conocimientos ancestrales de la medicina tradicional.  

En Chiapas, el respeto a la diversidad sexual, deberá estar garantizado por la 

creación del instituto de la diversidad sexual en el estado. 

Señora presidenta podría hacer una misión de orden para la asamblea y el pleno 

por favor. 

Presidenta: pedimos silencio, con fundamento en el artículo 20 fracción tercera 

del reglamento  interior del congreso del estado se les solicita guarda silencio.  

Muchas gracias diputada presidenta. 

La atención a las personas con alguna discapacidad, requiere promover las 

reformas legales que aseguren su plena inclusión a la sociedad, en un marco de 

respeto y equiparación de oportunidades. 

Hoy por hoy, la garantía efectiva de la libertad de expresión y la seguridad y vida 

de los periodistas, exige, demanda  que este parlamento, establezca una 

comisión de atención y protección a los  periodistas.  

Libre por la palabra, libre debe ser nuestra encomienda. 



Que el derecho a la opinión y a la expresión sea nuestra bandera. 

 Señor presidenta  con el debido respeto, solicito a usted de la manera más 

atenta que en esta asamblea, se conceda un minuto de silencio para honrar el 

trabajo y vida de nuestro  amigo periodista Mario Leonel Gómez Sánchez. 

Si fuese usted tan amable. 

Presidenta: concedemos la petición de nuestra amiga diputada con un minuto de 

silencio.  

Diputad presidenta: Muchas gracias pueden tomar asiento 

Muchas gracias diputada  presidenta, gracias compañeras y compañeros 

legisladores. 

Celebro con entusiasmo, que este parlamento este constituido de manera 

mayoritaria por legisladores y legisladoras de izquierda. 

Diputada presidenta: compañera diputada su tiempo de tres minutos ha 

concluido. Solicito concluya su participación  

Gracias.  

Lo que permitirá impulsar una agenda legislativa basada en el debate y no en la 

imposición.  

 

Que la voz de las mujeres y hombres que forjan a Chiapas día a día, sea la 

conciencia y el compromiso que guíe nuestro trabajo parlamentario. 

¡Que viva Chiapas, que viva México, democracia ya, patria para todos!. 

Por su atención muchas gracias. 

Es cuanto diputada. 


